te nativo digital debe lograr interpretar una noticia,
un video o producir un ensayo en un propio estilo
de aprendizaje. Es decir, que puedan ser capaces de
planificar, supervisar y evaluar el despliegue de sus
propios conocimientos y habilidades.

olumnas

El nuevo rol del maestro en los
tiempos de “hipertecnológia”
Es importante reflexionar sobre nuestro rol docente y pedagógico en
una sociedad llena de contradicciones con una alienante información
que imponen los medios de comunicación.
A través de la historia de la educación se reconoce tradicionalmente al maestro y al estudiante
como los principales protagonistas del proceso de
enseñanza y aprendizaje, pero en la era actual del
internet, un tercer personaje viene arrebatando
protagonismo y es el uso masivo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
el cual convierte a nuestros estudiantes en seres
“hipertecnológicos”, también llamados por sus habilidades informáticas “nativos digitales” (Prensky,
2010).

El aprendizaje autónomo es un proceso por el cual
el estudiante toma conciencia de sus propios procesos cognitivos (Martínez, 2005). Por ello, es necesario orientar al estudiante a que planifique, revise,
monitoree y evalúe su propio proceso de aprendizaje día tras día. Lo cual guarda relación con los
planteamientos de la metacognición sustentados a
través de la historia de la educación por Flavell en el
contexto de la Guerra Fría de los años setenta.

Por ello, la misión más importante del docente en la
era del conocimiento es retomar el rol de pedagogo. Esto es no monopolizar todos los conocimientos actuales, sino formar al ciudadano gestionando
sus principios y valores para la vida.

Y en la actualidad, la sociedad del conocimiento con
su creciente producción de acceso a las fuentes de
información digital, convierte esta data de conocimientos en información caduca muy rápidamente
(Duran, 2005, p.97), y esta caducidad de la información condena a los estudiantes “hipertecnológicos”
a tener conocimientos volátiles cada día.

Para ello se debe formar a los estudiantes para la
autonomía en su aprendizaje, en el que ellos puedan seleccionar la mejor información existente y
puedan, a su vez, transformarla en saber, de forma
que el estudiante se vaya convirtiendo gradualmente en entrenador de sí mismo para el mejor logro de sus aprendizajes en el proceso de su formación integral.

Del mismo modo, Pozo y Mateos (2009, p. 63) señalan que si se desea que los estudiantes puedan gestionar su propio conocimiento, se debe hacer que
ellos sean cada vez más autónomos en la elección
de la información o en la toma de decisiones sobre
su aprendizaje, ya sea ante la lectura de un texto,
debatiendo quizás un argumento o una posición
teórica. Esto implica que, por ejemplo, el estudian-
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Por ello, los estudiantes en su entorno “hipertecnológico” no solo deben ser unos hábiles jugadores,
sino también entrenadores de sí mismos. Sigamos
pensando y comprendiendo que el aprendizaje autónomo no puede surgir espontáneamente en la escuela. El ser autónomo es un aprendizaje que se adquiere progresivamente en sus diferentes espacios
y para esto el docente del actual milenio no debe
perderse en ser un mero transmisor de todos los saberes en la escuela, sino ser el nuevo pedagogo del
siglo XXI que guía, orienta y se convierte en el mejor
tutor del proceso de enseñanza-aprendizaje en los
espacios propios de la actual globalización.
Prensky (2010) expresa: “los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, porque son
diferentes sus cerebros y su cultura. La escuela tradicional debe incorporar formatos educativos basados en el ocio y el entretenimiento”. (p.3).
Esto implica que los docentes pedagogos deben saber contextualizar y guiar el estilo de aprendizaje
que conlleve a la formación integral de los nuevos
ciudadanos, ya que es la clave para comprender a
nuestros estudiantes en esta denominada era digital.
Un docente, como en el caso de la enseñanza de la
historia, conocedor de su especialidad, conocedor
del terreno, hace de guía en un trabajo de campo, en
un viaje hacia el conocimiento, pero en este proceso
el docente pedagogo va cediendo buena parte de su
responsabilidad al estudiante como futuro líder.
Los estudiantes aprenderán unos de otros y decidirán el nuevo camino, pero el maestro pedagogo
no deja de seguir orientando ante las dudas de sus
estudiantes y va permitiendo que sean ellos mismos
quienes fijen el nuevo rumbo de sus aprendizajes y
puedan volver a enseñar a otros dentro de un proceso cíclico y dinámico.

En estas fechas especiales, es importante reflexionar sobre nuestro rol docente y pedagógico en una
sociedad llena de contradicciones con una alienante
información que imponen los medios de comunicación, junto a la complicidad de los gobiernos que
desarrollan nefastas políticas educativas, de hecho
nada formativas ni reivindicativas para el profesorado.
Es ahí cuando bien vale recordar que es el maestro
con su gran vocación quien fortalece asimismo sus
propias competencias de educador sin necesidad de
esperar tantas promesas, que posterga una serie de
cambios y una serie de divisiones en el magisterio,
ante ello sigamos construyendo y forjando nuevas
generaciones... “Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar…”, en palabras de Antonio Machado, siempre vigente a lo largo de la historia.
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sos al sistema educativo. Ciertamente, Daniel y Sebastián, los protagonistas de
esta historia corroboran estos hechos. Sin importar su nivel socioeconómico
ambos asisten a la escuela, y muy probablemente continuarán estudiando después finalizar la educación básica.

log

Para el segundo mensaje uno de nuestros protagonistas empezará a tener problemas. Sí, cada vez hay más estudiantes que finalizan la primaria y secundaria,
pero la probabilidad de hacerlo es mayor para los niños y jóvenes con mejores
condiciones socioeconómicas. Para 2015, 2 de cada 3 estudiantes ricos se gradúan de secundaria, mientras que sólo 1 de cada 4 estudiantes con condiciones
socioeconómicas desfavorables lo hacen.
Estos datos nos dan a entender que muy probablemente Sebastián terminará
la escuela y tendrá la opción de continuar sus estudios universitarios. Desafortunadamente, es poco probable que Daniel pueda hacer lo mismo. La condición
socioeconómica de cada uno determina la posibilidad de continuar sus estudios.

¿Educación que separa?
Cerca del 25% de los jóvenes de escasos recursos ni estudian ni trabajan.
Este porcentaje se reduce a 9% para los jóvenes más ricos. ¿Qué hacer?
Daniel y Sebastián son muy amigos y desde pequeños sus padres los han llevado a
jugar al mismo parque en Bogotá. Ambos están en su tercer año de primaria. Ambos
quieren ser médicos cuando sean grandes. Sin embargo, sólo uno de los dos podrá
lograrlo. Daniel vive en condiciones socioeconómicas desfavorables, Sebastián no.
A pesar de que América Latina y el Caribe (ALC) han presenciado una expansión educativa en los últimos 20 años, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo amplia.
¿Qué nos dicen los datos sobre esto? Recientemente publicamos una nota en el Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) sobre desigualdad que
destaca tres mensajes importantes para la región.
Empecemos con el primer y más positivo de los mensajes: La región avanza en cobertura tanto en primaria como en secundaria, sobre todo en la población más pobre. La
educación primaria es casi universal. Cerca del 95% de los niños y niñas de la región
entre 6 y 12 años asisten a la escuela, sin importar su nivel socioeconómico.
Por su parte, 2 de cada 3 jóvenes asisten a secundaria y durante la última década
esta proporción ha crecido por una mayor inclusión de jóvenes de escasos recur-
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Por último, las brechas educativas se mantienen en el tiempo, limitando la cantidad de educación a obtener y reduciendo las opciones en el mercado laboral
para los menos favorecidos. Según el informe de CIMA, en 2015 la proporción
de personas mayores de 25 años que tienen más de 13 años de educación fue
46% para la población más rica, y 6% para la población menos favorecida. Esta
desigual distribución de habilidades y conocimiento afecta las oportunidades
laborales de los jóvenes, y su posible trayectoria de ingresos.
Cerca del 25% de los jóvenes de escasos recursos ni estudian ni trabajan. Este
porcentaje se reduce a 9% para los jóvenes más ricos. Claramente, en nuestra
historia, Sebastián tendrá mayores posibilidades de graduarse y encontrar un
empleo. Por su parte, Daniel, quien posiblemente desertará del sistema educativo, no correrá con la misma suerte.
Así como Daniel, cerca de 81 millones de niños de la región menores de 18 años
que viven en condición de pobreza con oportunidades limitadas, tienen menos
posibilidades de terminar la escuela y por lo tanto menos oportunidades a lo
largo de la vida. ALC va por buen camino, pero aún hay mucho por hacer para
que más niños como Daniel, puedan tener un final feliz como Sebastián.

Iván Bornacelly

Consultor Economista de la División de Educación del
BID desde el 2014. Economista de la Universidad de los
Andes y magister en Economía de la misma universidad.

erramientas
4 propuestas para
utilizar las redes
sociales en la
educación
Afianzar conceptos de la asignatura o profundizar en aquellos temas que le interese trabajar al educador, serán algunas acciones que se
pueden desarrollar con la ayuda de estas
Maestros y estudiantes manejan las redes sociales en el ámbito personal para comunicarse
y mantenerse informados. Facebook, YouTube,
Pinterest o Instagram son algunas de las plataformas útiles, divertidas, interactivas y fáciles
de utilizar, cualidades que pueden convertirlas,
además, en unas herramientas educativas muy
interesantes.
Entre otras ventajas, estas herramientas tecnológicas permiten un aprendizaje activo, potencian la capacidad de colaborar y compartir, trabajan la competencia digital y ayudan a asimilar
valores y comportamientos sociales.
Recopilamos algunas ideas para que los educadores lo comprueben y se animen a utilizar las
redes sociales en el aula como instrumento formativo.
1. Estimular el debate en Facebook.
La red social más famosa tiene como principal
ventaja la facilidad para comunicarse, responder
y opinar. Puedes crear un grupo privado para tus
estudiantes en el que cada semana podrán tratar un tema relacionado con la asignatura en formato de debate. El educador puede proponer el
asunto y dejar que sus alumnos debatan en los
comentarios, donde además pueden aportar enlaces para sostener sus argumentos.

2. Jugar a las adivinanzas en Twitter.
La red social de los 280 caracteres es rápida,
directa y permite sacar partido a los mensajes
cortos en cualquier materia. Cree una cuenta y
cada semana tuitee como si fuera un personaje histórico, un escritor o un científico que los
estudiantes deben adivinar. También puede dar
pistas cortas para que descubran un animal o
planta, un elemento de la tabla periódica, una
palabra en inglés, o cualquier cosa vinculada al
área formativa.
3. Dar una clase virtual en Google Plus.
El maestro puede utilizar las herramientas que
ofrece esta red social, como los hangouts o los
círculos, para tener un aula online. Puede, además, compartir documentos y editarlos de forma colaborativa, compartir artículos o enlaces
interesantes, y puede enviar videolecciones a
sus alumnos.

Video
Sandra Suárez,
Gran Maestra 2013,
pasó ‘Al pizarrón’

4. Trabajar la comunicación visual y la creatividad con Instagram o Vine.
El educador puede pedir a sus alumnos que documenten un día de su vida, un fin de semana o
una actividad concreta a través de fotografías o
videos y los publiquen en una de estas dos redes sociales, perfectas para móviles. También
puede animarles a seguir cuentas relacionadas
con el tema que le interese, desde naturaleza hasta política, para aprender de los buenos
comunicadores visuales. Aprenderán a hacer y
tratar fotografías o videos y a utilizarlos para
transmitir información.

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

La educadora, quien ganó el Premio Compartir al Maestro, habló de su propuesta
pedagógica, de su proceso formativo y laboral después del reconocimiento otorgado por la Fundación Compartir en Bogotá, Colombia, y la importancia del juego
dentro y fuera del aula de clases.

lianzas

Los beneficios de los cuentos
en el aula de clase
Los cuentos imparten conocimientos, información y conceptos culturales
que ayudan a comprender el mundo.
Son muchos los beneficios que un cuento genera
para todos sin distinción de edad. Un cuento puede
curar, tranquilizar, aumentar la autoestima, liberar
de complejos, despertar el conocimiento de sí mis
mo al identificarse con los personajes o situaciones que nos hace ver nuestra propia vida.
El cuento transmite valores que ayudan a formar la
conciencia. Da enseñanzas que guían en la vida. Un
cuento tendrá una manera particular de ser entendido según la personalidad, relaciones afectivas y
el mundo que le rodea a cada persona. Los cuentos
imparten conocimientos, información y conceptos
culturales que ayudan a comprender el mundo.
Ayudan a expresar libremente las emociones según las vivencias de los personajes y situaciones.
Incentiva la imaginación y la fantasía. Incrementa
la fluidez del lenguaje que permite expresar lo que
se piensa y siente formando el criterio propio.

Orientaciones para contar cuentos
El cuento debe gustarle a quien va a contarlo. Elija
el cuento según el tipo de público.
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Prepárese para contar. Lea cuidadosamente el
cuento, vea los detalles, emociones y sentimientos
de los personajes. Imagine como va a contar determinada escena, cómo se va desarrollando. Visualice el cuento. Escoja qué frases y palabras son las
más apropiadas. Use también rimas.
Practique el tono, las voces y los gestos de la cara y
cuerpo mirándose en el espejo. Voz gruesa y fuerte
para momentos de terror. “Y estaba la bruja amarga y con mucha hambre”. Voz suave y de suspenso
cuando hay misterio: “Entró al cuarto oscuro, algo
corría en el piso... era un....” Hablar rápido para una
escena como ésta: “lo perseguía un tigre, el niño
corría y corría... ”. Pero, no hay que exagerar.
Con la práctica tendrá el tono adecuado para cada
frase que diga. También se recomienda escuchar
en la televisión como hablan los dibujos animados
y así, observando, aprende a utilizar los tonos y voces acertados para cada personaje y situación.
Busque un lugar silencioso en donde se sientan cómodos sus oyentes. Trate de romper la estructura
del aula, coloque una alfombra, siéntese en cojines
o coloque las sillas en media luna.
Use una vestimenta especial o una prenda para na-

rrar cuentos. Puede ser un gorro que lo identifique como el Cuenta Cuentos.
Prepare a los niños o adolescentes para el cuento,
con las indicaciones obvias para que guarden silencio, dígales que las preguntas pueden hacerlas
cuando se termine. Con la práctica, no es necesario dar esas indicaciones, sólo con la voz y algunos
gestos se llama la atención de los niños y el total
interés por el cuento.
Empezar a contar el cuento con seguridad y confiando sobre el dominio previo de la historia. Se
pueden utilizar las frases típicas para contar que
encantan a los niños “Hace mucho tiempo”, “Había una vez”... o inventar una propia introducción
que motive al público desde el principio.
Mientras se está narrando es muy importante
mantener el contacto visual con el público.
El tiempo de duración del cuento debe ser el adecuado.
Improvisar. Es importante ver los rostros, pues
se capta el grado de atención del público. Sus miradas y gestos nos indican su ánimo. De acuerdo
con sus manifestaciones, aburridos o entretenidos, improvisamos. La práctica nos vuelve maestros en esta técnica.
Terminar el cuento con una frase motivante que
les indique que se llegó al final.
La frase típica para los niños es:
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
El cuento que se ha contado tiene que motivar
a leer. Por eso al final, se muestra el libro donde
se encuentra y se informa de otras lecturas que
pueden hacerse. De esta forma, el público queda
motivado para buscarlas.

Orientaciones para leer un cuento
Escoja un cuento según el tipo de público.
Prepárese para leer. Anote qué frases, párrafos o
temas van a ser discutidos o comentados durante la lectura o después de ella; infórmese sobre el
autor y observe los gráficos que hable de ellos.
Si lo desea use algún disfraz para leer el cuento o
alguna prenda u objeto que lo anime.
Para comodidad de sus oyentes, elija un lugar alejado de ruidos.
Explore el cuento antes de leerlo para crear la
expectativa. Deje que los niños vean los gráficos,
diga el título del cuento, también puede crear una
adivinanza para que adivinen el título del libro o
el personaje principal del cuento. Ejemplo. Son

tres animalitos gorditos y rosaditos con un enemigo que se los quiere comer. Respuesta: Los tres
chanchitos y el lobo.
También se puede jugar con la carátula. Aplicando
la dinámica “Recordando carátulas” del capítulo I.
Si son adolescentes, se recomienda comentar el título y preguntarles sobre lo que creen que trata el
libro, sin decirles el argumento. Es aconsejable dejar siempre la incógnita para crear el suspenso y la
expectativa.
Leer con buena pronunciación y entonación, sin
apuros. Mientras lee el cuento mire a sus oyentes
a los ojos para mantener así la concentración y
participación. Los niños pueden ir preguntando lo
que no entienden para no perder la secuencia del
cuento. También vaya mostrando los gráficos del
cuento.
Si desea puede hacer más ameno el cuento usando su creatividad. Déjese llevar por su imaginación
haciendo las voces y gestos de los personajes y lea
según las emociones. Por ejemplo si el patito llora
al hablar, lea como llorando, si el chanchito se ríe,
lea como riéndose.

Después de contar o leer un cuento
Este es el momento para dar la oportunidad a los
niños y adolescentes que expresen sus pensamientos, despejen sus dudas y descubran el mensaje del
cuento.
Así que hágales preguntas que los motiven a analizar y pensar sobre el cuento.
¿Qué te enseña el cuento? ¿Cuál es el mensaje del
cuento? ¿Qué hubieras hecho si te pasara lo mismo
a ti? ¿Qué fue lo que más te gusto del cuento? ¿Por
qué? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Por qué? ¿Le
cambiarias el final? ¿Cuál final te inventarías?

Lizette Mantilla
Especialista, capacitadora y
orientadora de profesores.
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sidad, si él y sus compañeros nunca estudiarían algo
remotamente relacionado con el álgebra o el cálculo.
Son muchos los interrogantes de Sebastián, la mayoría
nacían en su clase de matemáticas y ahí se quedan sin
encontrar respuesta alguna.

nformativo
nformativo

El otro tipo de estudiante es como Mariana. A ella le
dicen que tiene una calculadora en la cabeza: suma,
resta, multiplica mentalmente. Siempre quiere pasar al
tablero y no entiende como sus compañeros no pueden
factorizar un polinomio o resolver una ecuación. Desde
pequeña a Mariana le encantan las matemáticas, es su
clase favorita; siempre que hay un reto numérico, Mariana finaliza antes que los demás, juega con los números, encuentra muchas soluciones para un ejercicio y le
encanta ser la única que entiende cómo se resuelven los
difíciles problemas de aplicación.

El profesor de matemáticas,
una especie en vía de extinción
Es el docente de matemáticas la solución precisa, aquella respuesta que se empodera con su experiencia y que puede llegar a ser el educador de todo.
A diario existen asuntos que resultan muy evidentes
en los contextos educativos pero que bien vale la pena
analizar, uno de ellos ocurre con las “no muy queridas”
clases de matemáticas. Suena el timbre, el maestro llega y se dispone a empezar la clase; en primera instancia
se encuentra con dos tipos de niños: uno como Sebastián, muy bueno en las áreas artísticas y deportivas, le
gusta leer mucho y cuenta historias haciendo gala de
una excelente narrativa, lo cual le ha hecho destacarse
en los debate de Sociales, le encanta ir al laboratorio y
presumiría de ser un buen estudiante, si no fuera por
Matemáticas… Aquella clase es para él algo insípido,
incoloro y, sobre todo, una excusa para no ser completamente feliz en la escuela. Se le olvidan las fórmulas,
falla con las tablas, pero lo más recurrente es la falta de
sentido que tienen los algoritmos para encontrar una
solución que también carece de significado.
En esta clase, sus notas no son tan buenas como esperaba y esto gracias a que el profesor “califica” el cuaderno en que él toma apuntes, pero sus exámenes son
frustraciones cotidianas, sueña con salir de la escuela y
jamás volverse a topar con aquella clase que lo llena de
frustración.
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A veces piensa en que tal vez el problema no son las
matemáticas. Había visto videos y películas en donde
hablaban de la belleza de las mismas, le parecía muy
curioso que dijeran que podían ser un conocimiento supremo con el cual se explican muchas cosas de la Naturaleza, pero ninguna de esas cosas tan bonitas están en
la escuela, no se explica de qué manera le pueden servir
la ecuación de segundo grado o las identidades trigonométricas para entender el día y la noche, o sus “amados”
experimentos en la clase de física. Recuerda casi todos
los elementos de la tabla periódica, las capitales de los
países de Europa (algo en en lo que el fútbol ayuda mucho) pero difícilmente pudo “aprenderse” la tabla del 7
o el uso de la “ley de los signos”, se frustra al saber que
su ejercicio matemático falla por no entender cómo dos
números negativos multiplicados dan como resultado
un número positivo (como si esto fuera fácil de entender).
Sebastián odia el color rojo inundando las correcciones
de sus ejercicios, no entiende por qué están bien o mal,
por qué no existe un punto medio, por qué el profesor
dice que por un signo se pueden caer los puentes o que
lo que intenta aprender en clase lo verían en la univer-

Llena de operaciones sus cuadernos, la mesa, y cuanto
espacio le ayude para encontrar una solución; sonríe
mientras los otros sufren, pero la pregunta para la cual
ella encuentra una única solución es “¿para que te sirve
las matemáticas Mariana?” “Para que me vaya bien en el
colegio” es su respuesta.
Sus padres sueñan con que sea ingeniera y su profesor
la alienta para que ingrese en una gran universidad y
estudie una carrera que tenga muchas matemáticas. Le
gusta la Física cuando hay que utilizar fórmulas y la Química cuando hay que balancear ecuaciones, pero odia
correr en clase de Educación Física, debatir en Sociales
y leer libros en Literatura; sus dibujos no son muy estéticos porque quiere terminarlos rápido, no tiene mucha
paciencia, no disfruta los colores, a excepción del rojo
en su cuaderno de matemáticas que le indica que todo
siempre está bien.
A pesar de todo esto, a Mariana y a Sebastián les va bien
en el colegio. Difícilmente perderán el año, aun cuando
no les vaya bien en todas sus clases, y en las ocasiones
en que deben trabajar en grupo se juntan para sacar una
buena nota. En Matemáticas, Mariana no explica bien,
Sebastián se queja de que alguien que sepa “tantas” matemáticas no pueda decirle por qué “menos por menos
es más”. “Es así y ya”, responde Mariana, “pero debe tener una explicación, como la estructura de los árboles o
la forma de las fronteras de los países”, argumenta Sebastián. “Es así y ya”, concluye Mariana. A pesar de que
ella disfruta las matemáticas, no le gusta explicarlas, tiene una hermana en primaria y a ella tampoco le explica.
“Es muy fácil”, dice, y ante los cuestionamientos de las
tablas de multiplicar ella responde: “es así y ya”.

A Sebastián no le gusta que Mariana y el profesor no
respondan sus interrogantes, él cree que ellos acaparan
las respuestas que lo explican todo. Un día le preguntó
al profesor el por qué el Teorema de Pitágoras se cumple para todos los triángulos rectángulos, y si podía existir alguno para el que no se cumpla el tal teorema, y se
encontró con la respuesta del profesor: “es así y ya”.
En este panorama es muy difícil pensar que alguno de
estos dos niños (u otros) quieran formarse para ser profesores, “Si fuese maestra, sería de Matemáticas” afirma
Mariana, pero no me gusta explicar. Por el contario, Sebastián dice que sería maestro de cualquier cosa, menos
de Matemáticas. No le parece justo ser un profesor que
dice tener un conocimiento que responde a todo y que
en clase sólo tiene una única respuesta.
De esta manera, a diario vemos cómo se puede esfumar la posibilidad de que enseñar matemáticas sea el
sueño de algún niño. En un salón hay más estudiantes
como Sebastián y menos como Mariana, a pesar de que
vivimos una época privilegiada para los profesores de
matemáticas. Son copiosas las herramientas tecnológicas actuales para acompañar el discurso del docente: la
realidad aumentada, los softwares de geometría dinámica, los geoplanos… Desde virtuales hasta materiales,
todas ellas sirven para reemplazar la solitaria pizarra y
los eternos marcadores.
Hoy día, los docentes de matemáticas cuentan con un
amplio número de eventos académicos, disciplinares
para todos los niveles, se presentan investigaciones
teóricas en donde se avanza en la consolidación de teorías que expliquen la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas, también se exponen intervenciones en el
aula, situaciones particulares que sirven como referentes para discursos provistos de reflexiones que nacen
del cómo aprende un estudiante. Además se cuenta con
numerosas publicaciones, revistas especializadas en
educación matemática, casi todas ellas a servicio de los
profesores. Así como también páginas especializadas,
divulgadores, redes académicas, todas ellas herramientas para interactuar con otros profesores en el mundo
con los mismos interrogantes.
Entonces ¿por qué cada vez hay menos profesores de
matemáticas? ¿Por qué cada día los programas de matemáticas tienden a cerrar por su escaso número de estudiantes? ¿Quién enseñará matemáticas en las escuelas
en el futuro? ¿Serán los profesores una especie en vía de
extinción?
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nformativo
Partiendo del principio de que los profesores de matemáticas no deben ser parte del problema si no de la
solución, son ellos los llamados a “refundarse genéticamente” para garantizar que no ocurra su extinción total. Es algo que exige “mutar su ADN”, dejar de pensar
que sólo existe esa zona de confort en donde los únicos
significados válidos son las matemáticos. Los profesores de matemáticas tenemos que saber menos, asumirnos como estudiantes eternos, dejar la arrogancia de
enseñar ese conocimiento que ‘sirve para todo’ y exigir
que sean otras áreas las que nos nutran de situaciones
donde las matemáticas sean un vehículo y no un destino para alcanzar o responder cuestiones.
Es el profesor de matemáticas la solución precisa, aquella respuesta que se empodera con su experiencia y que
puede llegar a ser el profesor de todo, el que hable de
los números que viven en la música, las formas que rigen el arte, las gráficas que explican las sociedades o las
variables que nos describen el movimiento. Tal y como
está hoy el docente de matemáticas converge a cero.
En esta tarea, los programas de formación en matemáticas deben resignificarse, dejar de pensar que lo central son las matemáticas por las matemáticas, abrir los
espacios para el trabajo interdisciplinar y plantear cursos que nos exijan saber de otras cosas, tanto como de
aritmética o geometría. Tenemos que leer a Borges y a
Sábato con la misma devoción que a Apóstol o a Mois-

se. Tenemos que escuchar a Bach así como escuchamos
a Euclides y, en especial, debemos tener cursos en la formación docente que promuevan esos diálogos con otras
áreas del saber humano.
Las licenciaturas, más allá de los requerimientos burocráticos del Ministerio, deben redefinir el perfil de sus
estudiantes, pensar más en las necesidades de los contextos, formar profesores que enseñen a usar las matemáticas para hallar respuestas a todo. A largo plazo,
esto creará otro debate en torno a los contenidos matemáticos en la escuela, su pertinencia y su necesidad;
pero sería deseable que eso se realizara teniendo en
cuenta la experiencia del maestro que día a día trata de
responder por qué “menos por menos es más”.
Por último, nos queda una tarea urgente a los investigadores en educación matemática: el contexto educativo
nacional exige que las teorías que fundamentan los estudios actuales sean accesibles a los docentes para que
puedan integrarse a sus reflexiones. De nada sirve tener ese discurso estilizado y cercano para un restringido grupo de colegas; es necesario empezar a reflexionar
acerca del alcance y significatividad de los diferentes
medios de divulgación de la educación matemática, para
lo que resulta fundamental pensar más en el docente de
aula que en el cultivo de egos académicos.
Tal vez Mariana y Sebastián no vayan a ser profesores
de matemáticas, pero pensar en este escenario nos
puede llevar a construir un futuro más prometedor en
el ejercicio de la formación docente, un futuro que haga
más atractiva la opción de dedicarse a enseñar matemáticas para aquellos que sueñan con enseñar. Que permita configurar un maestro de matemáticas que sepa de
otras cosas, que experimente, que pinte, que escriba, y
en especial que sepa explicar, de muchas y creativas formas, por qué es tan difícil saber que ‘menos por menos
es más’.

Carlos Eduardo León Salinas

Licenciado en Matemáticas, Magister en Educación
Matemática, Phd. Educación Matemática. Director
Licenciatura en Matemáticas- Facultad Ciencias de
la Educación Universidad La Gran Colombia
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xperiencia

¿Cómo resaltar las
prácticas docentes
inspiradoras?
Una experiencia realizada en la Universidad de Sucre, Colombia,
con estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras.

Durante la clase de Práctica pedagógica Investigativa I con los
estudiantes de V semestre de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre, se visionó desde un principio
lograr visitas de maestros que inspiraran a los docentes en formación a hacer de su futura práctica profesional, una excelente
labor.
La finalidad y mayor objetivo de esta propuesta para desarrollar
en clase, se fundamentó después de escuchar frecuentemente
lo que algunos de nuestros estudiantes manifiestan aun estando en V semestre: “No me siento seguro de querer continuar
con la carrera”, “Enseñar es muy difícil”, “No quiero ser profesor
de Inglés o Francés”, “No quiero hacer tesis de grado, eso debe
ser muy complicado”, “No sé hacer investigación en el aula”.
Con estas ideas en mente y sintiendo el compromiso de contrarrestar, y en lo posible de cambiar estos pensamientos, durante
el primer semestre de 2018, se tuvo por primera vez la oportunidad de contemplar dos grandes visitas en esta clase.

Jueves, abril 12 2018
La primera visita que se llevó a cabo fue la de la Licenciada en
Educación Infantil, quien en la ciudad de Sincelejo es muy admirada: la Maestra de Transición quien ejerce en la I.E Normal
Superior de Sincelejo, Katherine Stella Benítez Díaz, quien por
su destacada propuesta frente al Premio Compartir al Maestro
en el año 2016 fue galardonada como Maestra Ilustre.
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Con el ánimo de seguir resaltado su labor e inspirar a los docentes en formación, de manera muy cordial se constató una
visita donde la invitada contó, en dos horas de intervención,
paso a paso de su proyecto, respondió a las preguntas de los
curiosos y asombrados asistentes, quienes en esta clase fueron 40.
La experiencia y la oportunidad de tener a tan prestigiosa y
noble maestra en el aula de clase sin duda alguna motivó a
los estudiantes expresaran a viva voz lo significativo que esta
clase había sido para ellos. Así mismo, los condujo a que en
sus diarios de reflexión o Reflective Learning Journal expresaran apartes, como los siguientes:
“La profesora Katherine Benítez, en su intervención, demostró la pasión y el amor que dedica a su profesión, algo que
también yo aprenderé en algún momento”, Laura Oliveros.
“La visita de le Maestra Ilustre en la clase de PPI-1 fue muy
enriquecedora para mí. Particularmente, su proyecto me parece fenomenal ya que contiene originalidad y su principal
objetivo es enseñarle a los niños de manera diferente”, Ana
Ruíz Contreras.
“First of all, I want to express that teacher Katherine´s talk
touched me. It was so pleasant to hear all she said, all the advice she gave us. One of the things that caught my attention
was the way she grades her little students; she does not see
wrong answers because she thinks every single person has a
different point of view and our prior knowledge distinguishes us from others”, Jesus David Pelufo.
“The intervention of Teacher Katherine Benitez was indispensable, meaningful and motivational. I think it was one
of my best classes. The guest taught me that when we love
what we do, things go well. She sees her students as little
minds with big dreams and her responsibility is to help them
to achieve their goals. She is one of the teachers people will
always remember”, Jessica Mendez Galván.
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xperiencia
Jueves abril 26 de 2018
Por otra parte, el pasado 26 de abril, con el mismo
grupo de estudiantes de la Universidad de Sucre,
se llevó a cabo un Workshop al que llamamos: “Becoming a researcher: Behind the scene” preparado
por la Licenciada en Lenguas Extranjeras: InglésFrancés, Mayra Lambraño, egresada de la Universidad de Sucre en su primera promoción 2017-II
y docente de preescolar del Gimnasio Altair de la
Sabana en la ciudad de Sincelejo.
Reconocida como una estudiante dedicada y exaltada por su excelencia académica durante su pregrado. En su intervención, también de dos horas de
clase, se socializó a los estudiantes través de una
atractiva proyección visual las recomendaciones
que ella como investigadora les puede dar para que
eviten procrastinar y empezar con el pie derecho
su proyecto de investigación.
Esta segunda visita, no menos importante que la
primera, representó mucho asombro, agrado y
motivación para los estudiantes, quienes en un
principio del curso de PPI-1 expresaban que no les
gustaba el ejercicio de investigación, desconociendo realmente cómo se debe llevar a cabo un proceso de Investigación-Acción, que es lo que se les
requiere en la asignatura de PPI-I, PPP-II y PPI-III.
Es necesario aclarar que el proyecto se inicia en V
semestre y se culmina el VII semestre, el proyecto
se desarrolla por etapas en cada uno de estos semestres.
En cada uno de los Reflective Learning Journals se
encuentra consignado lo valioso y significativo que
es escuchar de primera mano a una de las compañeras de carrera quien, por su excelencia profesional
y humana, ha logrado hacer de su labor una llena de
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satisfacciones por dar lo mejor de sí. La licenciada
en mención demuestra pasión, entrega disciplina,
amor y sobre todo respeto por la academia.
Dentro de los registros que los estudiantes hicieron en sus diarios de reflexión se pueden destacar
los siguientes:
“When she came to the classroom, I was someway
happy because she graduated from the same career I am studying. I liked her organization. She

prepared a very nice presentation to illustrate us
and to share with us her own experience during her
research project. She was sincere because she was
not only sharing about the good aspects of doing
research but also about the hard ones. She inspired
me to never give up while researching”, Pedro Luis
Martelo.
“This was a wonderful experience because we are
at the beginning of a research process and all her
advice work for us. She told us why reading a lot is

important for a good research project. After that,
she compared the avocado with her research experience and explained that researching was like
this for her because she did not like it, but after
tasting it, she started to love it. Finally, we created
our own avocado craft”, Adriana Correa.
“The class with Mayra Lambraño, our special visitor, was very constructive for me as a pre-service
teacher because I learnt many things from her experience at the university carrying out her thesis
or research project. She inspired me to continue
with my university career, but mainly to give a
chance and change my mind about the research
process”, Ana Ruíz Contreras.
Al compartir esta experiencia con ustedes, los lectores, hago saber que estos 40 jóvenes, futuros
licenciados de la Universidad de Sucre, han valorado cada uno de los encuentros pedagógicos organizados con la intención de que la pasión por la
educación sea la principal herramienta con la que
le servirán a una sociedad en apuros.
De tal manera que sus manifestaciones de gratitud
y respeto por las invitadas a esta clase son inmensas y, más que llenar diarios de reflexión requeridos, han llenado sus corazones.

Liliana Margarita Reyes F.
Especialista en la enseñanza del Inglés. Docente
catedrática Licenciatura Lenguas Extranjeras
Universidad de Sucre, Colombia.
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¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad colombiana.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

